INFORMATIVO Nº04-2020
La Florida, 17 de noviembre de 2020.

ACCESO DESDE PORTAL DLS
A INFORME PEDAGÓGICO AL HOGAR
PARA MADRES, PADRES Y APODERADOS DE KÍNDER ILS 2020
desde el 18-11-2020.
Estimad@s Madres, Padres y Apoderad@s de Kínder A y B:
Reciban un fraternal saludo y nuestros más sinceros deseos de bienestar junto a su
grupo familiar.
En esta oportunidad, informamos a ustedes que a partir del día miércoles 18 de
noviembre 2020, estará disponible el Informe Pedagógico al Hogar de nuestros estudiantes
de Kínder.
Dicho instrumento, se ha generado en concordancia con los Objetivos de
Aprendizaje Priorizados de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia y contempla
todos los Ámbitos y Núcleos de Aprendizaje.
Los resultados obtenidos, entregarán una conclusión evaluativa, sobre el estado de
avance actual del logro de aprendizaje de nuestros estudiantes. Aquellos resultados, son
fruto del arduo proceso de aprendizaje, evaluación y retroalimentación a distancia, donde
se han recogido evidencias a través de diversas situaciones evaluativas sincrónicas y
asincrónicas e instrumentos y procedimientos de evaluación, considerando los Objetivos de
Aprendizaje intencionados.
Para acceder al informe, se invita a seguir el siguiente procedimiento:
1.

Ingrese a Portal http://portalinstituto.fundacionlasalle.cl/login

2.

Digite RUT del Padre - Madre - Apoderado o Responsable Económico (formato
11222333-K) sin puntos y con guión.
Si su rut termina en K, digitar en minúscula.

3.-

Ingrese contraseña de acceso del usuario. Si no recuerda o no cuenta con la
contraseña debe ingresar a link "Recuperar clave". Se solicitará correo ingresado al
momento de la matrícula 2020, posteriormente recibirá correo de acceso.

Si usted realiza el proceso antes descrito y no es posible ingresar a Portal DLS,
agradeceré escribir a informática.ils@lasalle.cl - secreutp.ils@lasalle.cl, indicando
nombres+apellidos y curso del estudiante. Además informar nombres+apellidos+rut+correo
electrónico, con el cual está ingresando al portal. Secretaría Académica como Informática
del ILS, darán respuesta a la brevedad.
Finalmente, agradecemos y destacamos el esfuerzo sistemático que han
demostrado nuestro cuerpo docente, estudiantes y en especial, a través de este
comunicado, a cada una de sus familias, en este proceso de aprendizaje a distancia,
donde el trabajo mancomunado y la comunicación permanente, han sido pilares
fundamentales para el desarrollo integral de nuestros niños.
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